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DIARIO OFICIAL Viernes 24 de abril de 2020 

ACUERDO por el que se modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora. 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA 

FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo 

se le denominará la "Secretaría" y el Gobierno del Estado de Sonora, al que en lo sucesivo se le denominará 

la "entidad" convienen en modificar el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que 

tienen celebrado, 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del 

Estado de Sonora tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de julio de 2015. 

Que en términos de lo dispuesto por la cláusula décima primera del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, actualmente la entidad lleva a cabo las facultades relacionadas con 

la administración de los ingresos derivados de los contribuyentes que tributan conforme a lo establecido en el 

artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativos a las operaciones de enajenación de bienes 

inmuebles. 

Que en términos de lo establecido en la cláusula décima novena, fracción VI, primer párrafo, del Convenio 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, con motivo de las actividades que realiza la entidad 

percibe un incentivo consistente en el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, 

recargos, multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el 

artículo 21, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que realicen respecto de los contribuyentes a 

que se refiere el citado artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Que con la finalidad de fortalecer las haciendas públicas de las Entidades Federativas y sus Municipios, el 

pasado 9 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal 

de la Federación", a través del cual el artículo Segundo Transitorio, fracción XIII, establece que las Entidades 

Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles y 

que por dichas operaciones se cause el impuesto a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, podrán recibir como incentivo el 100% de la recaudación neta del citado impuesto, que se hubiera 

causado por las enajenaciones realizadas en la Entidad Federativa de que se trate, siempre que celebren 

convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. 

Que asimismo, se establece en la disposición transitoria antes citada que dicha recaudación no formará 

parte de la recaudación federal participable que prevé el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal y que 

las Entidades Federativas deberán participar cuando menos el 20% del incentivo referido a sus municipios o 

demarcaciones territoriales, mismo que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura 

correspondiente. 
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Que a fin de que la Secretaría esté en posibilidad de obtener no sólo la información, sino también la 

documentación que, en su caso, obtengan las Entidades Federativas en el ejercicio de sus facultades, 

atribuciones y funciones delegadas, se modifica el párrafo sexto de la cláusula sexta del presente convenio. 

Que en los términos de lo establecido en las cláusulas vigésima séptima y trigésima segunda de este 

convenio, la Secretaría, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, tiene entre otras, la facultad de 

programación de las actividades e ingresos coordinados y, en ese contexto, la relativa a convenir con las 

entidades federativas los programas de trabajo y fijación de metas para el ejercicio de las funciones 

relacionadas con las mencionadas actividades e ingresos coordinados. 

Que conforme a lo anterior, se establece que la entidad perciba el 100% de la recaudación derivada de los 

contribuyentes que tributen en los términos de los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

sujetando únicamente la percepción de los ingresos derivados de lo establecido en el artículo 126, en un 30%, 

al cumplimiento del programa operativo anual que al efecto convenga con la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en un porcentaje de al menos el 95% y 

conforme a los criterios que para tal efecto emita ésta; esto último, con el fin de que en el ejercicio de las 

funciones operativas de administración de los ingresos generados en el territorio de la entidad, se incremente: 

(i) el esfuerzo de fiscalización de dichos ingresos por parte de la entidad y (ii) derivado de esto, la percepción 

de riesgo por parte de los contribuyentes. 

Que por lo expuesto y con fundamento en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; 126 y 

127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; artículos Séptimo y Segundo, fracción XIII, de las Disposiciones 

Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre de 2019; 31, fracciones 11, XI, XIV y XV de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, y 60., fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y en los artículos de la legislación local: 79, fracciones XVI, XIX y XLI y 82 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 2, 9, 22, fracciones I y 11, 24, Apartado A, 

fracción II y Apartado B, fracciones 111 y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 4 y 

5, párrafos segundo y penúltimo del Código Fiscal del Estado de Sonora, se hace necesario modificar el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2015 y en vigor a partir del 31 de julio de 2015, por lo que las 

partes 

ACUERDAN 

ÚNICO.- Se reforman las cláusulas sexta, párrafo sexto, décima primera, primer párrafo y fracción 1, y 

décima novena, fracción VI, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, para 

quedar de la siguiente manera: 

"SEXTA.-... 

La entidad proporcionará a la Secretaría la información y documentación que esta última determine, 

relacionada con los datos generales, información de las operaciones u obtenida de los contribuyentes, 

derivado de las facultades, atribuciones y funciones delegadas a través de este Convenio conforme a la 

normatividad que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

"DÉCIMA PRIMERA.- La entidad ejercerá las funciones operativas de administración de los ingresos 

generados en su territorio derivados de los contribuyentes que tributen en los términos de los artículos 126 y 
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127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con los ingresos por la enajenación de bienes 

inmuebles, y por la ganancia de la enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, 

ubicados dentro de la circunscripción territorial de la misma. 

l. Recibir las declaraciones que correspondan en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, 

que presenten los contribuyentes que se encuentren ubicados en su jurisdicción territorial. 

"DÉCIMA NOVENA.-... 

VI. Por la realización de las funciones operativas de administración del impuesto sobre la renta a que se 

refiere la cláusula décima primera de este Convenio, conforme a lo siguiente: 

A. 70% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, honorarios por 

notificación, gastos de ejecución, indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código 

Fiscal de la Federación, y por el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan 

quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El 30% restante corresponderá a la Federación, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

La entidad podrá percibir el 100% del monto señalado en este apartado A, siempre y cuando cumpla con 

las metas establecidas en el programa operativo anual que refiere la cláusula trigésima segunda, primer 

párrafo del presente Convenio, en un porcentaje de al menos el 95% y conforme a los criterios que para tal 

efecto emita la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. 

De la recaudación total que la entidad perciba respecto de los contribuyentes referidos en el artículo 126 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos de este apartado A, deberá participar cuando menos el 

20% a sus municipios, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura local de la 

entidad. 

B. 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta, su actualización, recargos, honorarios por 

notificación, gastos de ejecución, la indemnización a que se refiere el artículo 21, séptimo párrafo del Código 

Fiscal de la Federación, y por el monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan 

quedado firmes, de los contribuyentes a que se refiere el artículo 127 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Tratándose de las multas sobre los impuestos referidos en esta fracción, la entidad percibirá en todos los 

casos el 100% de aquellas que la misma imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo deberá ser publicado tanto en el órgano de difusión oficial de la entidad, como 

en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 2020. 

SEGUNDO.- Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo se encuentren en 

trámite ante las autoridades fiscales de la entidad, serán resueltos hasta su conclusión en los términos de lo 

establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal publicado en el Diario 

Oficial de la Federación del 30 de julio de 2015 y que ha quedado modificado por virtud del presente Acuerdo, 

y darán lugar a los incentivos que correspondan en los términos establecidos en dicho instrumento. 
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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2020.- Por el Estado: la Gobernadora Constitucional, Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.

Rúbrica.- El Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos.- Rúbrica.- Por la Secretaría: El Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.- Rúbrica. 
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ACUERDO por el que se modifica el Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora. 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ANEXO No. 19 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo 
se le denominará la "Secretaría" y el Gobierno del Estado de Sonora, al que en lo sucesivo se le denominará 
la "Entidad" convienen en modificar el Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal que tienen celebrado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014 y 

CONSIDERANDO 

Que el 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, en la cual, entre otros conceptos, fue creado el Régimen de Incorporación Fiscal y se eliminó el 
Régimen de Pequeños Contribuyentes en cuya administración los gobiernos de las Entidades Federativas 
habían colaborado con el Gobierno Federal, obteniendo como estímulo la recaudación lograda. 

Que a efecto de cumplir con el objetivo de integrar a la formalidad , mediante el Régimen de Incorporación 
Fiscal, a las personas que desempeñaban sus actividades productivas en la informalidad y fortalecer las 
haciendas públicas locales se hizo necesaria la colaboración de los gobiernos de las Entidades Federativas y 
el Gobierno Federal, lo cual fue formalizado a través de la suscripción del Anexo No. 19 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal , en el cual se establecen las funciones que en materia 
de este régimen se delegan a la Entidad, los incentivos que recibirá por su actividad y la forma en que se 
medirán sus resultados. 

Que la cláusula vigésima del Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal establece las condiciones a través de las cuales la Entidad Federativa recibirá incentivos por el 
cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de las funciones operativas de administración, comprobación, 
determinación y cobro de los ingresos establecidas en el mismo, así como por el cumplimiento del Programa 
de Trabajo correspondiente; en este sentido, el cálculo de los incentivos se estableció conforme a lo siguiente: 
(i) en 2014, el 50% de la recaudación efectivamente enterada de los contribuyentes pertenecientes al 
Régimen de Incorporación Fiscal, con la posibilidad de incrementarse en 1 O puntos porcentuales por cada año 
que durante el periodo 2011 a 2013, la Entidad hubiera registrado una variación porcentual anual de la 
recaudación de los impuestos por concepto del Régimen de Pequeños Contribuyentes mayor a la del 
Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal sin petróleo más 4 puntos porcentuales, siempre y 
cuando sea en dos o más ejercicios o en el ejercicio 2013, y (ii) a partir de 2015, se 'calcula mediante la 
fórmula establecida en la fracción II de la citada cláusula. 

Que en la determinación de los incentivos calculados conforme a la fórmula establecida en la citada 
cláusula vigésima, fracción 11 del Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal , la variable a ;t-1 se mantiene fija en el tiempo, en función del porcentaje que cada Entidad obtuvo 
durante el ejercicio 2014 (a;2014); sin embargo, del análisis de dicha fórmula se ha concluido que la variable 
debe asociarse a un comportamiento dinámico, de tal forma que el factor de incentivo para un año 
determinado se actualice respecto del valor obtenido en el año inmediato anterior y no respecto de la base fija 
del 2014, por lo que se hace necesario ajustar la citada variable. 

Que adicionalmente, resulta conveniente precisar que el Programa de Trabajo deberá ser acorde con la 
normatividad aplicable, ajustar la actual denominación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la 
firma electrónica avanzada, así como señalar específicamente que los pagos de incentivos están a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Que por lo expuesto, se hace necesario modificar el Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2014 y en vigor a partir del 16 de abril de 2014, por lo que con fundamento en los 
artículos 25 y 116, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracciones 11, 
XI , XIV, XV y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ; 111 , 112 y 113 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; 60., 
fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en los artículos de la 
legislación local: 79, fracciones XVI, XIX y XLI y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora; 2, 9, 22, fracciones I y 11, 24, Apartado A, fracción II y Apartado B, fracciones 111 y VII de la Ley 
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Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora , y 4 y 5, párrafos segundo y penúltimo del Código Fiscal 
del Estado de Sonora, ambas partes 

ACUERDAN 

ÚNICO.- Se reforman las cláusulas tercera, primer párrafo; décima primera ; décima segunda, fracción IV; 
décima quinta; vigésima, variable a'2014 contenida en la fracción 11 , y vigésima primera, y se adiciona la 
cláusula vigésima primera con los párrafos segundo, tercero y cuarto, del Anexo No. 19 al Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Sonora para quedar de la siguiente 
manera: 

"TERCERA.- El Programa de Trabajo se establecerá anualmente de manera conjunta entre la "Secretaría" 
y la "Entidad", el cual deberá ser acorde con las funciones operativas de administración previstas en este 
instrumento y en la norrnatividad aplicable que emita la "Secretaría", e incluirá acciones respecto de: 

"DÉCIMA PRIMERA.- En materia del recurso de revisión, la "Entidad" interpondrá dicho recurso en contra 
de sentencias y resoluciones, ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, por conducto de las Salas, 
Secciones o Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con los juicios en que la propia 
"Entidad" haya intervenido corno parte, sin perjuicio de la intervención de la "Secretaría"." 

"DÉCIMA SEGUNDA.- ... 

IV. Otorgamiento de firma electrónica avanzada (e.firma). 

"DÉCIMA QUINTA.- La "Entidad" realizará recorridos de manera sistemática en los domicilios fiscales y 
establecimientos para realizar la inscripción o incorporación de personas físicas al Régimen de Incorporación 
Fiscal en el lugar en que desarrollan sus actividades, así como brindar el apoyo en la actualización y 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de quienes ya se encuentren inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes, en términos de lo que se establezca en el Programa de Trabajo, y en apego a la normatividad 
que establezca la "Secretaría"." 

"VIGÉSIMA.- ... 

11 . ... 

Fórmula ... 

Donde: 

a't-1 = Porcentaje a que se refiere la fracción I de esta cláusula para la entidad i, mismo que se actualizará 
de manera anual respecto del valor que la entidad i haya obtenido como factor de incentivo en et último mes 
del año t-1. 

"VIGÉSIMA PRIMERA.- Los incentivos señalados en la cláusula vigésima, fracciones I y II serán pagados 
por la "Secretaría" a la "Entidad" a más tardar 25 días después del cierre de cada mes del año. 

Lo anterior, siempre que la "Entidad" logre los avances de cumplimiento establecidos en el Programa de 
Trabajo. 

En el supuesto de que, con posterioridad al pago de incentivos, ta "Secretaría" determine su 
improcedencia por incumplimiento del Programa de Trabajo, la "Entidad" deberá realizar su reintegro a la 
Federación , conforme a los lineamientos que para tales efectos establezca la "Secretaría". 

Para efectos del párrafo anterior, la "Secretaría" realizará durante el mes de febrero de cada año, 
respectivamente, la revisión de los resultados obtenidos respecto del cumplimento del Programa de Trabajo." 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial de la Entidad, como en 
el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en este último. 

SEGUNDO.- Los incentivos que se hubieren percibido por la "Entidad" hasta antes de la entrada en vigor 
del presente Acuerdo, no serán modificados en virtud de la reforma a ta variable a'2014 contenida en la fracción 
11 , de la cláusula vigésima del Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal a que se refiere el presente Acuerdo. 
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Ciudad de México, a 28 de febrero de 2020.- Por el Estado: la Gobernadora Constitucional , Claudia 
Artemiza Pavlovich Arellano.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella.
Rúbrica.- El Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.- Rúbrica. 
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Página 1 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

C.P.C. SEBASTIÁN COLIO CONSTANTE, TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL 
INTERNO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL 
ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 95 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA, 48 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 49 
FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA; CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9 FRACCIÓN 11, 32, 33, 
48 PÁRRAFO SEGUNDO Y 49 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 9 FRACCIÓN 11, 33, 34, 49 
PÁRRAFO SEGUNDO Y 88 FRACCIÓN IV DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES; 140 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y 

CONSIDERANDO 

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como 
pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19, en 
razón de su capacidad de contagio a la población en general; 

Que el día 17 de marzo de 2020, fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, número 22 Sección 11 , Acuerdo emitido por la Gobernadora del Estado, C. 
Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, mediante el qué: 1) se suspenden las 
clases y los trabajos o servicios en las escuelas de Educación Básica, Media 
Superior y Superior en todos sus tipos y modalidades, Normal y demás formación 
de maestros de Educación Básica del Sistema Educativo Estatal, así como aquellos 
que forman parte del Sistema Educativo Estatal o Sectorizados de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora; 2) se delimitan las actividades de la 
Administración Pública Directa y Paraestatal del Estado de Sonora; y 3) se dictan 
medidas preventivas para Sectores Económico y Social del Estado; con el objeto de 
prevenir la propagación del COVID-19; 

Que con fecha 25 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria-Epidemiológica y por 
el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la Conservación y 
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Mejoramiento de la Salubridad Pública General del Estado de Sonora y en donde 
se ordenan diversas acciones para Prevenir, Controlar, Combatir y Erradicar la 
Existencia y Transmisión del COVID-19; 

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19); 

Que, bajo dicho contexto, el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud Federal, 
emitió el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", mediante el cual se 
ordena como una medida de acción extraordinaria, la suspensión inmediata de las 
actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la 
dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad; 

Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud Federal declaró iniciada la Fase 
3 de la epidemia de COVID-19, al estar nuestro país en la etapa de ascenso rápido 
que implica un gran número de contagios y hospitalizaciones, por lo que el 
Secretario de Salud Federal, expidió el "Acuerdo por el que se modifica el similar 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020", 
mismo que ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, 
de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 
residente en el territorio nacional; 

Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nuevo virus SARS
CoV2 (COVID-19), y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, de la que México es parte, se hace necesario implementar 
diversas acciones para prevenir su propagación, motivo por el que el Gobierno del 
Estado de Sonora, adoptó medidas tendientes a evitar aglomeraciones en las áreas 
de atención al público, dentro de las que resalta, la suspensión de actividades no 
esenciales hasta el 30 de mayo de 2020; 

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 33 y 48 párrafo segundo de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y 34 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, las personas servidoras públicas, tienen la obligación de 
presentar durante el mes de mayo de cada año la Declaración de modificación 
patrimonial, de intereses, y la constancia de la presentación de la declaración fiscal, 
así como dentro de los sesenta días naturales siguientes al inicio o conclusión del 
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empleo, cargo o comisión, la declaración patrimonial y de intereses de inicio o de 
· conclusión; 

Que en atención a la emergencia decretada por el Secretario de Salud Federal, el 
Servicio de Administración Tributaria determinó el pasado 22 de abril, extender el 
plazo relativo a la presentación de la Declaración Anual de las personas físicas 
correspondiente al ejercicio 2019, hasta el 30 de junio de 2020, como acción 
preventiva en materia de salud pública, al declararse el 21 de abril de 2020 la Fase 
3 de la emergencia sanitaria; 

Que el citado artículo 33, párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 34, párrafo cuarto de la Ley Estatal de Responsabilidades, 
establece que, si transcurridos los plazos para la presentación de las declaraciones 
antes citadas, no se hubiesen presentado, sin causa justificada, se iniciará 
inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las 
Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el 
cumplimiento de dicha obligación; 

Que aplicando a contrario sensu la disposición legal citada en el considerando 
anterior, y derivado de la epidemia COVID-19, actualmente existe una causa 
justificada para no presentar las declaraciones a las que están obligadas las 
personas servidoras públicas, por lo que no sería procedente iniciar una 
investigación ni requerir su cumplimiento en tanto permanezca esta emergencia 
sanitaria; 

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 
6/2020, mediante el que se reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las 
medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de la salud 
pública derivado del virus COVID-19, en el que se señala que con la finalidad de 
evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 
suspenden en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación del 18 de marzo al 5 de mayo de 2020, con excepciones 
previstas en el mismo Acuerdo, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado día 16 de abril; 

Que derivado lo anterior resulta necesario ampliar el plazo para la presentación de 
las declaraciones patrimoniales y de intereses, aunado a lo anterior, distintas 
oficinas del sector público y privado se encuentran cerradas, razón por la cual existe 
la imposibilidad de obtener información necesaria para el llenado de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses correspondientes; 
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Que el artículo 140 de la Ley General de Salud, dispone que las autoridades no 
sanitarias cooperarán en el ejercicio de las acciones para combatir las 
enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, 
sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de 
Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas que dicte la Secretaría de 
Salud; 

Que en atención a lo establecido en el precepto legal referido en el considerando 
anterior, el 27 de abril de 2020, se llevó a cabo sesión plenaria de la Comisión 
Permanente de Contralores Estados Federación, en la cual se acordó por parte de 
sus integrantes, la emisión de acuerdos por parte de los Titulares de los Órganos 
Estatales de Control, con el fin de atender las indicaciones de sana distancia y las 
determinaciones de la Fase 3, emitidas por el Consejo General de Salud, derivado 
de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para 
que se establezcan éstas como causa justificada, para que la presentación de las 
declaraciones patrimoniales y de intereses, se pueda realizar en un marco de 
seguridad física y jurídica de los servidores públicos; 

Que, en atención a que el día 27 de abril de 2020, se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado de Sonora, la publicación Número 34 Secc. 1, el Acuerdo por el que se 
tiene como causa justificada la No Presentación de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y la de Intereses, en los plazos previstos en los Artículos 33 y 48 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 y 39 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades por la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad 
generada por el coronavirus ARS-CoV2 (COVID-19), emitida por el Secretaria de la 
Contraloria General del Estado de Sonora, de aplicación a los ámbitos concedidos 
en el articulo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

Que este Órgano de Control Interno del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora del Estado de Sonora, es la encargada de la 
vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de 
la de dicho Instituto, así como lo relativo a la presentación de las declaraciones 
patrimonial, de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal, y 
determinación de la responsabilidad de los servidores públicos, en términos de lo 
que disponga la normatividad aplicable; 

Que, en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico, para 
evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID- )( 
19), no se realizaron previamente al mes de mayo, las acciones preventivas de · 
difusión, capacitación y asesoramiento para el oportuno cumplimiento de la 
obligación; 
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Que con el fin de coadyuvar a la prevención y el combate de la pandemia generada 
por el coronavirus SARS-CoV2, y se cumpla con la obligación legal de todas las 
personas servidoras públicas de presentar su declaración patrimonial y de 
intereses, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA JUSTIFICADA LA NO 
PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y 
LA DE INTERESES, EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 
48 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 34 
DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES, POR LA EMERGENCIA 
SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PARA EFECTOS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 
FISCALIZACIÓN: 

ARTÍCULO PRIMERO. Se tiene como causa justificada por la emergencia sanitaria 
derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 
no presentar, en su caso, las declaraciones de situación patrimonial y de intereses 
en la modalidad de modificación, durante el mes de mayo de 2020, como lo prevén 
los artículos 33 fracción 11 y 48 párrafo segundo de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 34 fracción II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, por lo que podrá presentarse del 01 de mayo al 31 de julio de 
2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se tiene como causa justificada por la emergencia sanitaria 
derivada de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19), 
no presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la 
modalidad de inicio y conclusión, en los plazos previstos en los artículos 33 
fracciones I y 111 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 34 
fracciones I y 111 de la Ley Estatal de Responsabilidades, a partir de la emisión del 
presente acuerdo y su cómputo se reanudará a partir del 1 de julio de 2020. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publiquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, mismo que entrará en vigor el día de su publicación. 

SEGUNDO. La plataforma y/o formatos para la presentación de las Declaraciones 
Patrimoniales, permanecerá disponible para la presentación de declaraciones 
patrimoniales iniciales, de modificación y finales, por lo cual los servidores públicos 
que estén en oportunidad la puedan presentar. 

TERCERO. Lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, 
estará supeditado a las determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para 
mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los veintiocho días del mes de abril del 
año dos mil veinte. 
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